
 
21 de noviembre de 2013 

Estadística de Movilidad Laboral y Geográfica (EMLG) 
  

Serie  2010 a 2013 

(Información laboral del primer trimestre de cada año combinada con información del 
último movimiento padronal registrado) 

Principales resultados  

− El 2,3% de los ocupados del primer trimestre de 2013 ha cambiado de municipio de 
residencia hace menos de un año. La tendencia a la movilidad de los ocupados viene 
disminuyendo desde 2010, año en que el correspondiente porcentaje fue del 3,2.  

−  En cuanto al ámbito geográfico, uno de cada tres ocupados no ha cambiado de 
municipio de residencia desde su nacimiento. La movilidad más elevada se da dentro 
de la misma provincia (el 37,5% de los ocupados ha cambiado de municipio dentro de 
la misma provincia). 

 − El 4,3% de los ocupados de 16 a 34 años ha cambiado de municipio de residencia 
en el último año. El porcentaje es del  0,6 para los ocupados mayores de 55 años.   

− El 88,1% de los ocupados españoles lleva residiendo en el mismo municipio durante 
cinco años o más. El porcentaje de ocupados extranjeros en esas circunstancias es 
del 59,3%. 

− El 4,0% de los desempleados del primer trimestre de 2013 ha cambiado de 
municipio de residencia hace menos de un año. Igual que para los ocupados, su 
tendencia a la movilidad viene disminuyendo desde 2010, año en el que el 
correspondiente porcentaje fue del 5,7%. 

− Un 31,9% de los desempleados no ha cambiado de municipio de residencia desde 
su nacimiento. Para el 35,2% el municipio de residencia anterior estaba en la misma 
provincia. 

− También la movilidad es más elevada entre los parados más jóvenes. El 5,4% de los 
que tienen de 16 a 34 años ha cambiado de municipio de residencia en el último año, 
frente a un 2,1% de los mayores de 55 años. 

− El 85,7% de los parados españoles lleva residiendo en el mismo municipio cinco 
años  o más, frente a un 54,6% de extranjeros en las mismas circunstancias.  
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La Encuesta de Movilidad Laboral y Geográfica es una nueva operación estadística que, 
tomando como base la muestra de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer 
trimestre del año, incorpora información de los últimos movimientos de Padrón que implican 
cambio de residencia a otro municipio.  

Esta información adicional permite observar los distintos comportamientos en relación con el 
mercado de trabajo en virtud del tiempo en que la persona se encuentra empadronada en su 
residencia actual y de las características geográficas de su municipio actual de residencia y, 
en su caso, de su residencia anterior.  

Se han obtenido resultados para el periodo 2010-2013. En todos los casos, los datos sobre 
actividad laboral son los de la EPA del primer trimestre del año correspondiente. 

 

 

La movilidad de los ocupados  

El porcentaje de ocupados que ha cambiado de residencia hace menos de un año ha 
disminuido de forma paulatina casi un punto en el periodo 2010-2013 (desde el 3,2% al 
2,3%). 
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En términos absolutos, hay 375.300 ocupados en el primer trimestre de 2013 que llevan 
residiendo en el municipio actual menos de un año. Por su parte, 14.078.100 (el 84,6% del 
total) llevan cinco o más años en el mismo municipio. 

Uno de cada tres ocupados no ha cambiado de municipio de residencia desde su 
nacimiento. Para el 37,5% el municipio de residencia anterior estaba en la misma provincia, 
el 4,1% procedía de otra provincia de la misma comunidad autónoma, el 14,9%de otra 
comunidad y el 9,6% de otro país.  
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Movilidad de los ocupados por ubicación del municipio de residencia anterior y 
tiempo de residencia en el municipio actual
Año 2013 Tiempo de residencia en el municipio actual

Valores absolutos 

Total
Menos de 1 
año

Entre 1 y < 3 
años

Entre 3 y < 5 
años

5 años o 
más

Total 16.634,7 375,3 1.137,7 1.043,6 14.078,1
En la misma provincia 6.241,9 224,9 658,2 558,8 4.800,0
En otra provincia, misma comunidad autónoma 681,0 20,7 73,1 63,2 524,0
En otra comunidad autónoma 2.477,7 88,4 237,5 219,4 1.932,4
En otro país 1.598,3 41,3 168,9 202,2 1.185,9
Ninguna variación desde nacimiento 5.635,9 ----- ----- ----- 5.635,9

Porcentajes 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
En la misma provincia 37,5% 59,9% 57,9% 53,5% 34,1%
En otra provincia, misma comunidad autónoma 4,1% 5,5% 6,4% 6,1% 3,7%
En otra comunidad autónoma 14,9% 23,6% 20,9% 21,0% 13,7%
En otro país 9,6% 11,0% 14,8% 19,4% 8,4%
Ninguna variación desde nacimiento 33,9% ----- ----- ----- 40,0%  

 

Distribución porcentual de los ocupados según el último cambio de 
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La movilidad en el último año es superior entre los ocupados más jóvenes. Más de 200.000 
ocupados entre 16 y 34 años (el 4,3%) ha cambiado de municipio en el último años. Entre 
los mayores de 55 años, solamente 13.300 (el 0,6%) están en esa situación. 
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Movilidad de los ocupados por grupo de edad y tiempo de residencia en
el municipio actual
Año 2013 Tiempo de residencia en el municipio actual

Total
Menos de 1 año Entre 1 y < 3 

años
Entre 3 y < 5 
años 5 años o más

Valores absolutos 
Total 16.634,7 375,3 1.137,7 1.043,6 14.078,1
De 16 a 34 años 4.636,1 201,3 536,2 414,2 3.484,5
De 35 a 54 años 9.621,3 160,6 536,6 555,8 8.368,2
Más de 55 años 2.377,4 13,3 65,0 73,6 2.225,5

Porcentajes respecto al total de cada grupo de edad
Total 100,0% 2,3% 6,8% 6,3% 84,6%
De 16 a 34 años 100,0% 4,3% 11,6% 8,9% 75,2%
De 35 a 54 años 100,0% 1,7% 5,6% 5,8% 87,0%
Más de 55 años 100,0% 0,6% 2,7% 3,1% 93,6%  

 

 

En el último año ha cambiado de municipio de residencia el 5,6% de los ocupados 
extranjeros frente a al 1,8% de los ocupados españoles.  

El 88,1% de los ocupados españoles lleva residiendo en el mismo municipio cinco años o 
más. El porcentaje de ocupados extranjeros en esas circunstancias es del 59,3. 

 

Movilidad de los ocupados por nacionalidad y tiempo de residencia en 
el municipio actual
Año 2013 Tiempo de residencia en el municipio actual

Valores absolutos

Total
Menos de 1 año Entre 1 y < 3 

años
Entre 3 y < 5 
años 5 años o más

Total 16.634,7 375,3 1.137,7 1.043,6 14.078,1
Española * 14.615,9 262,6 778,0 693,7 12.881,5
Extranjera 2.018,9 112,7 359,7 349,9 1.196,6

Porcentajes respecto al total de cada nacionalidad

Total
Menos de 1 año Entre 1 y < 3 

años
Entre 3 y < 5 
años 5 años o más

Total 100% 2,3% 6,8% 6,3% 84,6%
Española * 100% 1,8% 5,3% 4,7% 88,1%
Extranjera 100% 5,6% 17,8% 17,3% 59,3%

* Incluye doble nacionalidad española y extranjera  
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De los ocupados que llevan más de seis años en el empleo actual, el 1,4% tiene un periodo 
de residencia en el municipio inferior a un año. Entre quienes llevan menos de un año en el 
empleo actual, hay un 4,3% en estas condiciones.  

 

Movilidad de los ocupados por tiempo en el empleo actual y tiempo de 
residencia en el municipio actual
Año 2013 Tiempo de residencia en el municipio actual

Total
Menos de 1 
año

Entre 1 y < 3 
años

Entre 3 y < 5 
años 5 años o más

Valores absolutos 
Total 16.634,7 375,3 1.137,7 1.043,6 14.078,1
Menos de 1 año en el empleo 2.200,0 94,0 214,3 180,3 1.711,3
Entre 1 y < 6 años en el empleo 4.601,2 145,2 493,8 436,0 3.526,2
6 o más años en el empleo 9.833,6 136,0 429,8 427,3 8.840,6

Porcentajes respecto al tiempo en el empleo actual
Total 100,0% 2,3% 6,8% 6,3% 84,6%
Menos de 1 año en el empleo 100,0% 4,3% 9,7% 8,2% 77,8%
Entre 1 y < 6 años en el empleo 100,0% 3,2% 10,7% 9,5% 76,6%
6 o más años en el empleo 100,0% 1,4% 4,4% 4,3% 89,9%  

 

 

El 85,0% de los asalariados con contrato indefinido lleva residiendo en el mismo municipio 
cinco años o más. El porcentaje de los contratados temporales en la misma situación es del 
79,8%. 

 

Movilidad de los asalariados por tipo de contrato y tiempo de residencia
en el municipio actual
Año 2013 Tiempo de residencia en el municipio actual

Total
Menos de 1 
año

Entre 1 y < 3 
años

Entre 3 y < 5 
años 5 años o más

Valores absolutos 
Total 13.612,7 330,6 970,4 900,1 11.411,6
Indefinido 10.601,9 220,9 693,5 678,2 9.009,2
Temporal 3.010,8 109,6 276,9 221,9 2.402,3

Porcentajes respecto al total de cada tipo de contrato
Total 100,0% 2,4% 7,1% 6,6% 83,8%
Indefinido 100,0% 2,1% 6,5% 6,4% 85,0%
Temporal 100,0% 3,6% 9,2% 7,4% 79,8%  
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Movilidad de los desempleados  

La movilidad de los desempleados ha disminuido constantemente en el periodo 2010 a 
2012. Un 5,7% de los parados en 2010 cambió de municipio de residencia en los últimos 
doce meses. En  2013 el porcentaje ha sido del 4,0%.   

Porcentaje de parados que han cambiado de municipio 
de residencia hace menos de un año
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En términos absolutos, 250.300 parados del primer trimestre de 2013 han cambiado de 
municipio de residencia en el último año mientras que 4.911.000 llevan en el mismo 
municipio al menos cinco años. 

El 31,9% de los parados no ha tenido ningún cambio de municipio de residencia desde su 
nacimiento. Por otro lado, el 14,7%  ha llegado a su municipio actual desde otra comunidad 
autónoma y otro tanto procede del extranjero.  

 

Movilidad de los desempleados por ubicación del municipio de residencia anterior y 
tiempo de residencia en el municipio actual
Año 2013 Tiempo de residencia en el municipio actual

Valores absolutos 

Total
Menos de 1 
año

Entre 1 y < 3 
años

Entre 3 y < 5 
años

5 años o 
más

Total 6.202,7 250,3 552,6 488,8 4.911,0
En la misma provincia 2.185,1 120,6 262,0 223,7 1.578,9
En otra provincia, misma comunidad autónoma 220,5 13,5 36,0 21,4 149,7
En otra comunidad autónoma 909,1 70,8 133,4 112,1 592,8
En otro país 908,1 45,4 121,3 131,6 609,8
Ninguna variación desde nacimiento 1.979,8 ----- ----- ----- 1.979,8

Porcentajes 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
En la misma provincia 35,2% 48,2% 47,4% 45,8% 32,2%
En otra provincia, misma comunidad autónoma 3,6% 5,4% 6,5% 4,4% 3,0%
En otra comunidad autónoma 14,7% 28,3% 24,1% 22,9% 12,1%
En otro país 14,6% 18,1% 22,0% 26,9% 12,4%
Ninguna variación desde nacimiento 31,9% ----- ----- ----- 40,3%  
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Distribución porcentual de los desempleados según el último cambio de 
municipio de residencia
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El 5,4% (148.300 en términos absolutos) de los parados entre 16 y 34 años ha cambiado de 
municipio en el último año. Entre los mayores de 55 años un 2,1% se encuentra en esta 
situación. 

 

Movilidad de los desempleados por grupo de edad y tiempo de residencia
en el municipio actual
Año 2013 Tiempo de residencia en el municipio actual

Total
Menos de 1 año Entre 1 y < 3 

años
Entre 3 y < 5 
años 5 años o más

Valores absolutos 
Total 6.202,7 250,3 552,6 488,8 4.911,0
De 16 a 34 años 2.737,1 148,3 299,1 241,7 2.048,0
De 35 a 54 años 2.888,2 89,7 233,3 216,6 2.348,6
Más de 55 años 577,4 12,3 20,2 30,5 514,3

Porcentajes respecto al total de cada grupo de edad
Total 100,0% 4,0% 8,9% 7,9% 79,2%
De 16 a 34 años 100,0% 5,4% 10,9% 8,8% 74,8%
De 35 a 54 años 100,0% 3,1% 8,1% 7,5% 81,3%
Más de 55 años 100,0% 2,1% 3,5% 5,3% 89,1%  
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La movilidad en el último año entre los desempleados españoles ha sido del 2,9%, frente al 
8,3% de los extranjeros.  

El 85,7% de los parados de nacionalidad española lleva residiendo en su municipio al 
menos cinco años. Entre los extranjeros el porcentaje es del 54,6. 
 

Movilidad de los desempleados  por nacionalidad y tiempo de residencia 
en el municipio actual
Año 2013 Tiempo de residencia en el municipio actual

Valores absolutos

Total
Menos de 1 año Entre 1 y < 3 

años
Entre 3 y < 5 
años 5 años o más

Total 6.202,7 250,3 552,6 488,8 4.911,0
Española * 4.900,4 142,3 293,0 265,5 4.199,6
Extranjera 1.302,3 107,9 259,6 223,3 711,4

Porcentajes respecto al total de cada nacionalidad

Total
Menos de 1 año Entre 1 y < 3 

años
Entre 3 y < 5 
años 5 años o más

Total 100% 4,0% 8,9% 7,9% 79,2%
Española * 100% 2,9% 6,0% 5,4% 85,7%
Extranjera 100% 8,3% 19,9% 17,1% 54,6%

* Incluye doble nacionalidad española y extranjera  
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Nota metodológica 
 

La Estadística de la Movilidad Laboral y Geográfica (EMLG) investiga la relación entre la 
empleabilidad de las personas y su disponibilidad a cambiar de residencia, mediante el 
estudio conjunto de las características laborales y el tiempo que llevan residiendo en el 
municipio. 

Con este fin, la EMLG incorpora unas variables específicas derivadas de la Base Padronal 
del INE (base de población resultante de la coordinación de los Padrones municipales) a la 
muestra de la Encuesta de Población Activa (EPA). De este modo, se pueden relacionar las 
variables demográficas y laborales contenidas en la EPA con la movilidad geográfica 
registrada en la fuente administrativa. Por lo que se refiere a esta última, solo se tendrán en 
cuenta los cambios de residencia intermunicipales, ya que los cambios de domicilio dentro 
de un mismo municipio no son relevantes a efectos laborales. 

Así, se aprovecha todo el proceso de elaboración de la EPA y se obtiene, mediante la 
adición de datos administrativos, una nueva estadística con un coste mínimo y sin 
incrementar la carga de respuesta a los informantes.  

Los conceptos y criterios utilizados en la Estadística son coherentes con los establecidos por 
los organismos internacionales, tanto en materia laboral (definiciones de la relación con la 
actividad económica derivadas de la EPA) como en la caracterización de la residencia 
habitual. 

La movilidad tiene una baja incidencia, por lo que la muestra de la EPA que presenta un 
cambio de un año a otro en el municipio de residencia es reducida. Por ello, se obtienen 
fundamentalmente resultados para el conjunto nacional y datos más agregados para las 
comunidades autónomas en la medida en que lo permite el secreto estadístico y el 
coeficiente de variación de los estimadores.  
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